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CONTENIDO: 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El trabajo de investigación estudia y analiza las interacciones socio- económicas y 

socio-culturales del sector de san Andresito de la 38, identificando una 

problemática asociada a su función comercial e industrial, la cual, evidencia un 

deterioro físico  y ambiental de la Zona industrial lo que hace necesario recuperar 

el  espacio urbano, mediante una propuesta de reactivación e integración social 

como parte del desarrollo de seguridad y el mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad. 

 

METODOLOGÍA:  

 

El proceso metodológico implementado en la realización del  proyecto está 

constituido por tres fases, cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades de la 

propuesta arquitectónica. Así, la fase número uno abarcó el reconocimiento del 

sector y de sus dinámicas específicas; en la fase número dos, se planteó una 

propuesta urbana, respondiendo a las dinámicas descritas en la fase anterior y, 

finalmente, la fase tres desarrolló un proyecto arquitectónico para llevar a cabo en 

el sector, cuyo funcionamiento contribuya al progreso del mismo. 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura comercial, calidad ambiental, deterioro 

ambiental, renovación urbana, Gentrificación. 

 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3

 

CONCLUSIONES:  

De manera concluyente, el trabajo de investigación determinó que las piezas 

arquitectónicas deben responder a las necesidades de la población del sector 

en el que se ubican; solo de esta manera, es posible que las personas que las 

utilizan se apropien de los espacios públicos, resignificando la manera en que 

eran utilizados en el pasado. Lo cual logra que, los espacios pasen de ser 

edificios, a ser lugares que permiten el desarrollo social y económico de las 

ciudades (PEP, Universidad Católica de Colombia, 2010, p.29). 

Adicionalmente, cuando la comunidad se apropia de un espacio, se 

concibe, entonces la noción de lo público, que solamente se logra después de 

la re significación de las áreas por medio del uso continuo que se le da a las 

mismas. Una vez, un sector cambia la manera en que es percibido, la 

comunidad se permite a sí misma, el transito continuo por el sector y el uso 

constante de los espacios, normalizando su utilización y haciéndolo de nuevo 

“parte de ellos”, de esta manera, incluso es posible disminuir los índices de 

inseguridad de un sector. 

Para finalizar, todo espacio público debe servir a un propósito ambiental 

que permita la reconciliación con la naturaleza. Se debe priorizar, así, la 

generación de espacios verdes y microclimas que contribuyan a la limpieza del 

aire, sobre todo en ciudades con altos niveles de contaminación, o en sectores 

en los que prime la industrialización y la polución. 

En el caso de la Zona Industrial y el proyecto propuesto, la comunidad 

requería un espacio en el que los peatones pudiesen ver como suyo, mientras 
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transitan con tranquilidad, pero, a su vez, contribuyera al desarrollo de la 

principal actividad económica. Así, pues, el espacio propuesto no estuvo 

aislado de las necesidades del sector, al contrario, buscó que los habitantes 

del sector, dejasen de lado la imagen que se tenía del polígono de intervención 

(un lugar sucio, contaminado, inseguro y por el que no se podía transitar) y 

comenzaran a apropiarse de él. De la misma manera, se priorizó el uso de 

paneles solares, la generación de microclimas y limpieza del aire, debido al 

impacto que la principal actividad económica del sector tiene en el ambiente. 
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